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PRIMER CUATRIMESTRE 

-SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. MOVIMIENTOS 

SOCIALES DEL SIGLO XIX. 

-Segunda Revolución Industrial e Imperialismo. 

-Primeros movimientos sociales. Anarquismo y Marxismo. 

-RESTAURACIÓN MONÁRQUICA (1875-1902): 

-Constitución de 1876 y fundamentos de la Restauración. 

-Características y prácticas. Crisis del 98 y consecuencias. Regeneracionismo 

-Conservadores y Liberales. 

LA ITALIA DE GIOLITTI (1900-1914): 

-De la crisis de finales de siglo al viraje liberal-democrático. 

-Las características del sistema giolittiano. Principales aspectos de su política 

CRISIS DE LA RESTAURACIÓN Y GOLPE DE PRIMO DE RIVERA (1902-1931): 

-Causas de la crisis del sistema de la Restauración. 

-El problema de Marruecos y la Semana Trágica. La crisis de 1917. 

-Definitiva crisis del sistema de la Restauración (1918-1923) 

-Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): causas del golpe, principales rasgos y fin 

de la monarquía de Alfonso XIII. 

I GUERRA MUNDIAL (1914-1918): 

-Situación de Europa antes de la guerra: antecedentes (causas profundas) y causas 

ideológicas, políticas y económicas que provocaron el conflicto. 

-Fases de la guerra. Fase final e intervención de EEUU. 

-Consecuencias. Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles. 

-Italia y la I Guerra Mundial. 

REVOLUCIONES RUSAS Y DICTADURA DE STALIN (1905-53): 

-Situación en Rusia antes de la Revolución. 

-Revoluciones Rusas: 1905, febrero 1917 y octubre 1917. 

-Aspectos políticos y sociales. Propuestas de Lenin. Trotsky y Stalin. 

-Dictadura de Stalin: Planes Quinquenales y política económica. Organización del 

estado soviético. 

CRISIS DE 1929 Y SUS CONSECUENCIAS: 

-Situación económica de entreguerras. 

-Causas de la crisis del 29. Caída de Bolsa y repercusión en Europa. 



-Roosevelt y el “New Deal”: la intervención del Estado en la economía y los principios 

keynesianos. 

CRISIS DEL ESTADO LIBERAL Y ASCENSO AL PODER DE MUSSOLINI (1918-21): 

-Los problemas del “dopoguerra” en Italia. 

-Crisis económica, política y social. Nacimiento de nuevas fuerzas políticas. 

-El “biennio rosso”. 

-La génesis del fascismo y la llegada al poder de Mussolini. 

EL RÉGIMEN  FASCISTA: 

-La construcción del estado fascista: orígenes, características y evolución. 

-La nueva organización del Estado y la política económica. 

-Los Pactos Lateranenses. Las Leyes raciales. 

-La política exterior de Mussolini. 

LA REPÚBLICA DE WEIMAR Y LA ALEMANIA NAZI: 

-Republica de Weimar en el contexto de la derrota alemana. Características y 

problemas del nuevo régimen. Constitución de Weimar. 

-Los orígenes del nazismo: ideología. La construcción del estado nazi. 

-La nueva organización del Estado y la política económica. 

-La política exterior de Hitler. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936): 

-Final de la monarquía de Alfonso XIII: situación y crisis política y convocatoria de 

elecciones. 

-Bienio reformista (1931-33). Actividad reformadora. La constitución de 1931: 

principales características. 

-Bienio radical-cedista. La Revolución de octubre de 1934. 

-Triunfo del Frente Popular. 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939): 

-Situación previa. El alzamiento y el inicio de la Guerra Civil. 

-Internacionalización del conflicto. Bandos. Brigadas Internacionales. Comité de No 

Intervención. 

-Principales fases del conflicto bélico. 

-La España republicana y la sublevada: organización política y principales 

representantes políticos de cada zona. 

II GUERRA MUNDIAL (1939-1945): 

-Causas políticas, económicas e ideológicas del conflicto. Europa y Asia (1937-39). El 

rearme nazi y las posiciones europeas ante Hitler. 

-Primeras fases del conflicto. Los proyectos de Hitler para un “nuevo orden europeo”. 



-El viraje 1942-43: el inicio de las derrota del Eje. 

-Desembarco de Sicilia, caída del fascismo y armisticio de Italia. División de Italia. 

Resistencia y República de Salò. La “guerra civil”. El problema de los límites 

orientales. 

-Las últimas fases de la guerra y la derrota alemana. 

-Consecuencias históricas y territoriales. 

-Tratados y Conferencias de Paz. El nacimiento de la ONU. 

FRANQUISMO (1939-1975): 

-Dictadura Franquista: definición, apoyos sociales y características del nuevo régimen. 

-Primera etapa (1939-59): aislacionismo internacional y autarquía económica. 

-Segunda etapa (1959-75): cambios en situación internacional y política exterior. 

-Características políticas. Transformaciones sociales y económicas (Desarrollismo). 

-Oposición al régimen de Franco: exilio y represión. Oposición en el exterior. 

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA (1975-82): 

-Proceso de Transición Española (1975-1978): definición, acontecimientos más 

relevantes, características y protagonistas. Adolfo Suárez y el Rey. 

-Las elecciones democráticas. Reformas económicas y políticas. 

-La Constitución de 1978; características y aspectos principales. 

-El estado de las Autonomías en España; autonomías históricas y extensión al resto 

del territorio español. 

-Fin de la Transición Española hasta el inicio de la etapa socialista de Felipe González. 

DE LA GUERRA FRÍA A LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN (1945-AÑOS 80): 

-EEUU y Unión Soviética: dos modelos enfrentados en un mundo bipolar.  Orígenes. 

Doctrina Truman y Plan Marshall. OTAN, Pacto de Varsovia y democracias populares. 

-Los orígenes de la Guerra Fría: la cuestión de Alemania. El bloqueo de Berlín. 

Principales conflictos durante la Guerra Fría: Corea y Vietnam. 

-URSS: Kruschev (desestalinización). 

-Años 60: Fases de tensión-distensión. Kennedy. Construcción del muro de Berlín. 

Crisis en Cuba. 

-Panorama general años 80: el reformismo de Gorbachov. 

CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN (1989), REUNIFICACIÓN ALEMANA (1990) Y 

DISOLUCIÓN DE LA URSS: 

-Caída del muro de Berlín y Reunificación de las dos Alemanias. 

-Golpe de Estado en la URSS (1991) y disolución de la Unión Soviética. Formación de 

la CEI. Reivindicaciones nacionales e independencia de las repúblicas ex-soviéticas. 

ITALIA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 



-Los problemas del “secondo dopoguerra”. Fuerzas políticas, referéndum y nacimiento 

de la República. 

-Aspectos políticos (reformas políticas), sociales y económicos (de la reconstrucción 

hasta los años 50). 

-Elecciones de 1948. La Constitución de 1948; características y aspectos principales. 

-Comparación con la Constitución Española de 1978. Italia en el contexto de la Guerra 

Fría. 

-El desarrollo económico italiano en los años 60: crecimiento y fenómeno de la 

emigración. Transformaciones socio-económicas. Revueltas juveniles y obreras. 

-Los “años de plomo” en Italia: El “compromiso histórico”, el “terrorimo nero”, el 

“terrorimo rosso” y el asesinato de Moro. Ideologías políticas. 

DESCOLONIZACIÓN Y ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DEL MUNDO ACTUAL: 

-Definición, orígenes y marco cronológico y espacial. Principales acontecimientos de la 

descolonización en Asia y África. Conferencia de Bandung. 

-Aspectos generales del nuevo orden mundial. Creación del Estado de Israel, crisis de 

1973 y algunos conflictos mundiales recientes. 

 


